hoja para repartir

A Plum
le encantan los árboles.

Exploramos tu mundo,
una misión a la vez
pbskids.org/plumlanding

A ti también te gustarán.

“Pienso que nunca veré un poema tan lindo como un árbol”. Así
empieza el poema “Árboles” de Joyce Kilmer. El poema festeja la
belleza de los árboles. Pero los árboles no solo son bonitos...
He aquí algunos de los beneficios que los árboles les brindan a la gente, a los animales,
a las ciudades y a las comunidades:

• Los árboles producen frutas exquisitas, como manzanas, naranjas y duraznos, y
nueces, como almendras y avellanas.
• Los árboles dan comida y refugio a aves, ardillas y otros animales.
• Los árboles y arbustos bloquean el viento y resguardan los hogares del frío.
• Las raíces de los árboles mantienen el agua de lluvia en la tierra, con lo cual evitan
que se inunden las zonas pavimentadas. Si el agua corre, puede arrastrar basura y
contaminantes y llevarlos a riachuelos y ríos.
• Los árboles oxigenan el aire que respiramos y eliminan la contaminación.
• Los árboles evaporan agua de sus hojas, con lo que refrescan los días de calor.
• Los árboles dan sombra y refrescan estacionamientos,
parques infantiles y otras zonas pavimentadas en días
de calor.
• La sombra además ayuda a refrescar los edificios
para que se use menos aire acondicionado y menos
electricidad.
En el dorso de esta hoja, anota el número de árboles y
vehículos (autos y camiones que hay en la cuadra.
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